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Resumen  
  

La medición de los servicios sociales tales como las prácticas empresariales realizadas 

por las facultades de la Universidad Cooperativa de Colombia  resulta indispensable ya 

que permite identificar aspectos claves para el desarrollo de las mismas, por medio de 

esas mediciones se pudo conocer cómo se llevan a cabo las prácticas dentro de las 

organizaciones y que perspectiva tienen las empresas sobre los procesos que allí se 

ejecutan. Adicionalmente se pudo caracterizar las empresas impactadas, y por medio de 

entrevistas realizadas a los tutores de prácticas y encuestas a los empresarios se pudo 

medir el impacto social en dimensiones tales como, solución de problemas, ética y buen 

gobierno, calidad del servicio social, extensión y reputación corporativa.   
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INTRODUCCIÓN  
  

La siguiente investigación fue realizada con el fin de medir el impacto 

generado por las prácticas empresariales de la Facultad de Ciencias Económicas 

y Administrativas para dar claridad a los objetivos propuestos por la Universidad 

Cooperativa de Colombia. De acuerdo a lo establecido por la proyección social 

universitaria y extensión, a través de las prácticas empresariales realizadas por 

los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. La 

universidad espera que de esta manera se realice un impacto positivo a las 

organizaciones y a la sociedad, contribuyendo al fomento y crecimiento de las 

pequeñas y medianas empresas del sector empresarial.   

Para efectos de esta medición se realizaron una serie de actividades como 

recolección de datos por medio de entrevistas realizadas a los tutores de la 

opción de grado de prácticas empresariales, con el fin de obtener una visión 

interna de la realización de las prácticas. Se realizaron encuestas en las que se 

entrevistaron a empresarios que manejan las organizaciones objeto de este 

impacto social, para obtener el punto de vista externo de dicho impacto.    

De esta manera, se caracterizaron las empresas por diferentes aspectos 

como la cantidad de estudiantes que realizaron dichas prácticas, sectores 

económicos a los que pertenecen las organizaciones intervenidas, áreas en las 

que se realizaron las practicas, entre otras caracterizaciones.   



Gracias a esto, se determinó cuál es la percepción de la reputación 

corporativa de la Universidad Cooperativa de Colombia con respecto al 

desarrollo de las prácticas empresariales que se realizan en la facultad.    

Objetivos  
  

  Objetivo general.   

Evaluar el impacto social de las prácticas empresariales desarrolladas en la  

Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede  

Bogotá. En el año 2017 - 2018  

  Objetivos específicos  

 Identificar los grupos de interés de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Administrativas que hicieron parte de la modalidad de grado de prácticas 

empresariales en el periodo 2017-2018.  

 Determinar la percepción de la calidad e impacto de la proyección social de 

prácticas empresariales de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas.   

 Identificar el nivel de reputación corporativa de las prácticas empresariales 

realizadas por la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas.   

   

   

  

  

  

  



  

  

Marco teórico  
  

 Marco Referencial   

  

La siguiente investigación se lleva a cabo con el fin de realizar una medición del 

impacto empresarial generado por las prácticas empresariales de los estudiantes de la 

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Cooperativa de 

Colombia.   

La siguiente medición resulta importante para efectos del informe de impacto 

social que realiza la Universidad Cooperativa de Colombia año a año para conocer 

aspectos en los que se fortalece la universidad y evidenciar sus debilidades para 

posteriormente realizar un plan estratégico que le permita mejorar sus servicios sociales 

con respecto a las prácticas empresariales. De acuerdo con lo anterior, la Universidad 

Cooperativa de Colombia se ciñe a la normatividad de la responsabilidad social 

universitaria y empresarial como institución social de economía solidaria.   

En el artículo “Revisión Sistemática de Responsabilidad Social Universitaria y  

Aprendizaje Servicio” se refiere a la responsabilidad social universitaria como: (Macias, 

2018) “La (RSU) constituye una línea de acción que actualmente requieren las 

universidades para generar iniciativas de comprensión y resolución de problemas a los 

desafíos globales de la sociedad.” (pág. 150)  

Por lo tanto, obliga a las universidades a adaptarse a cambios repentinos que se 

presentan en la actualidad. Las universidades de educación superior necesitan cumplir 

con el plan de proyección social no solo para suplir con una oferta laboral en el entorno 



nacional, sino también para desarrollar competencias en los profesionales que quieran 

desempeñarse en el exterior.  

En razón de lo expuesto, la Universidad Cooperativa de Colombia busca cumplir 

con su responsabilidad social universitaria y empresarial por medio de sus diferentes 

formas de opción de grado como lo es las prácticas empresariales, las cuales se definen 

como: “desarrollar acciones para resolver un problema de una organización social, 

empresarial y solidaria aplicando las competencias propias de la profesión” (Consejo 

Superior, 2014)   

Aunque una definición más completa puede ser la que se expone en el ensayo 

“Prácticas empresariales, oportunidad de autodescubrimiento y desarrollo laboral” 

donde se le define como:   

“La práctica empresarial es una de las modalidades de las que dispone los 

estudiantes para la realización de su práctica profesional, constituye una 

experiencia académico-formativa que les permite aplicar y desarrollar 

habilidades, competencias y aptitudes relativas a su área de formación en un 

ámbito organizacional, en el que deben afrontar las exigencias, y desafíos que 

supone la vida profesional, como complemento a la formación que reciben en el 

salón de clases” (Betancour, 2014).  

  Teniendo en cuenta lo anterior, las prácticas empresariales realizadas por la 

Universidad Cooperativa de Colombia resultan ser un eslabón importante en el 

desarrollo académico-práctico de los estudiantes que se encuentran próximos a culminar 

sus estudios de pregrado. En virtud de lo señalado, las empresas intervenidas por dichas 

prácticas también se benefician de estas actividades, ya que los estudiantes aportan 

conocimientos nuevos y diferentes perspectivas a estas organizaciones, generando 



planes estratégicos de mejora en diferentes áreas. Esto permite llenar los vacíos que 

estas organizaciones tienen en cuanto a su actividad comercial.  

A diferencia de la Universidad Nacional que en su compromiso de 

responsabilidad social empresarial le apunta a:   

“dar a las víctimas del conflicto la oportunidad para generar ideas de negocio. 

Respecto a esto, la capacitación es fundamental en la creación de proyectos 

productivos, pues se entrega el conocimiento para que las personas tengan las 

bases necesarias para emprender un proyecto. En tal sentido, se les debe guiar en 

la formulación y brindarles apoyo financiero, para que sean dueñas de sus 

microempresas y se conviertan posteriormente en generadoras de empleo”  

(Castrillón, 2017)  

    En ese sentido, la Universidad Nacional busca generar un impacto positivo por 

medios de sus prácticas en la sociedad, las cuales se fundamentan en la inclusión de 

grupos compuestos por reinsertados a la sociedad que tengan los conocimientos 

mínimos del negocio que esperan implementar. Por consiguiente, se espera que esto se 

traduzca en una mayor competitividad y sostenibilidad para las empresas. Así, ser 

responsable socialmente generará automáticamente más productividad.   

Adicionalmente, estos programas generan crecimiento en el sector empresarial 

de las pequeñas y medianas empresas, las cuales permiten el aumento en el desarrollo 

social. En el artículo “El Impacto de la Pequeña Empresa en el Desarrollo de la 

economía regional” se expresa que: “Las PYMES no solo son las máximas generadoras 

de empleos, sino que además sirven de apoyo a las grandes empresas, ya que las  

PYMES, en muchas ocasiones, otorgan sus productos a dichas empresas” (Ramon 

Bordón, 2018). De este modo, se puede evidenciar cómo el compromiso social 



universitario debe de encontrarse ligado con el compromiso social y empresarial de las 

pequeñas y medianas empresas, ya que estas representan un pilar importante en el 

desarrollo económico de un país o región. Esto en conjunto con el apoyo del estado da 

como resultado a la creación de la triple hélice generándose un dinamismo económico y 

un desarrollo más significativo para nuestra sociedad.   

Por otro lado, la Universidad Minuto de Dios define la proyección social como 

una “función sustantiva por medio de la cual se propende por el mejoramiento de las 

calidades humanas de los miembros de la comunidad y su desarrollo integral y generar 

impacto en la sociedad a través de la prestación de servicios de asesoría, consultoría, 

promoción y extensión” (Uniminuto, 2009).   

Conforme a esta definición, la Universidad Minuto de Dios crea un programa 

para 2018 con el fin de darle cumplimiento a estos lineamientos planteados los cuales 

son: “1) Garantizar la interacción entre la comunidad educativa y la sociedad.  2) 

Trabajar en la co-creación de cambios positivos que transformen la realidad socio 

cultural, económico, educativo y ambiental de las comunidades y regiones. 3) 

Desarrollar procesos articulados de formación, de investigación aplicada y de diversos 

proyectos con impacto social.” (Consejo General Académico, 2014).  

Para la Universidad Minuto de Dios, la interacción entre la comunidad educativa 

y la sociedad, la participación en cambios positivos objetivos y la generación de 

proyectos con un impacto social son los tres aspectos de su programa de proyección 

social, con los cuales esperan realizar impactos positivos con las comunidades y cumplir 

con sus programas de extensión universitaria.   



Desde otra perspectiva, la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca 

establece en su proyección social que en la modalidad de grado de prácticas 

empresariales se lleven a cabo sus actividades conforme a los siguientes parámetros:   

“La práctica empresarial tiene carácter académico y corresponde a los 

componentes temáticos Práctica Empresarial I y Práctica Empresarial II y a los 

escenarios de práctica, en los semestres quinto y sexto del plan de estudios. 

Estos componentes están orientados al fortalecimiento integral, al desarrollo de 

competencias específicas y a la aplicación, en el ámbito laboral, de los 

conocimientos adquiridos durante el quehacer universitario. Estas actividades 

permiten comprender y dimensionar el perfil profesional dentro de la dinámica 

de la gestión empresarial.   

La universidad institucionaliza la práctica empresarial mediante el reglamento 

correspondiente (Acuerdo No. 094 de 2009), el cual contiene normas y 

procedimientos que rigen las relaciones entre los estudiantes practicantes del 

programa, con la Universidad y el sector productivo.” (Universidad Colegio 

Mayor de Cundinamarca, 2019).  

Conforme a lo anterior, se evidencia cómo el Colegio Mayor de Cundinamarca 

por medio de sus modalidades de prácticas empresariales pretende vincular a sus 

estudiantes en el mundo laboral desde los semestres 5to y 6to, con el fin de que sus 

estudiantes adquieran esas competencias que se necesitarán en el mundo laboral, para de 

este modo, generar un contacto práctico entre la comunidad universitaria y la población.  

Además, el Colegio Mayor de Cundinamarca establece unos objetivos 

específicos que son usados como herramientas para quienes cursan las prácticas 

empresariales que le permitan acoplarse a su plan de desarrollo aniversario. Estos son:  



“Lograr el desarrollo de competencias cognitivas, comunicativas, sociales y 

creativas frente a las labores asignadas en el ámbito organizacional.  

Aplicar los conocimientos teóricos, estratégicos y tecnológicos que articulan el 

ejercicio profesional, al contextualizarlos en la realidad social en el que 

interactúan.  

Afianzar potencialidades personales, sociales y profesionales en entornos 

institucionales y empresariales, a través de las alternativas operativas y de 

gestión que estas les ofrecen.  

Seguir principios de comportamiento ético y moral coherentes con la formación 

personal, ciudadana y profesional, que les permitan excelentes relaciones 

interpersonales en cualquier entorno.” (Universidad Colegio Mayor de 

Cundinamarca, 2019).  

 La Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca busca propiciar el 

acercamiento entre la academia y el sector productivo, con el fin de retroalimentar el 

currículo a partir de las necesidades del sector empresarial.  

Desde otro ángulo, la Universidad Politécnico Grancolombiano establece como 

principales aspectos de su proyección la siguiente definición:   

“La función de la proyección social del Politécnico Grancolombiano se enfoca 

en el desarrollo y articulación de iniciativas y actividades de impacto social con 

los equipos de trabajo (estudiantes, docentes, graduados y comunidad externa). 

Se crean y gestionan iniciativas fomentando el emprendimiento y los proyectos 

que generan relaciones de valor entre el sector externo y la academia.  



Así mismo, la alineación de programas para organizaciones sociales y 

empresariales, apoyo económico para estudiantes, articulación con los egresados 

y servicios educativos para comunidades vulnerables.  

Es el área que fortalece el vínculo y sentido de pertenencia de los graduados por 

su alma máter, a través de acciones de fidelización, estrategias de capacitación y 

servicio integral para empleabilidad.  

Servicios brindados al estudiante:  

- Apoyo en el proceso de búsqueda de opciones de prácticas empresariales  

(rotación de hoja de vida en empresas aliadas o en búsqueda de practicantes)  

- Guía en el trámite administrativo para legalización de la práctica 

empresarial  

- Acompañamiento en el desarrollo del trabajo de práctica y respaldo ante la 

empresa  

- Generación de alianzas con empresas públicas y privadas de diferentes 

sectores para escenarios de prácticas, de acuerdo con el programa de formación.” 

(Universidad Politécnico Grancolombiano, 2018).  

Por lo anterior, la Universidad Politécnico Gran Colombiano con forme su 

responsabilidad social ha creado un programa integral que permite mediante su proceso 

de prácticas empresariales la vinculación de los estudiantes en las organizaciones 

asegurándoles un puesto de trabajo para inicio de su vida laboral.   

Posteriormente, también se puede realizar una comparación con la Universidad 

Santo Tomas, que en su acuerdo número 4 del 26 de marzo 2019 sobre la 

responsabilidad social establece que:   



“La Universidad Santo Tomás considera la Responsabilidad Social Universitaria  

– RSU – como un instrumento necesario para el quehacer de la Proyección 

Social y la Extensión Universitaria y a su vez de toda la comunidad universitaria, 

expresado en seis (6) estrategias que gestiona y da sustento a los tipos de 

impactos generados por las tres funciones sustantivas, como herramienta para 

posibilitar la construcción permanente de las relaciones dialógicas con el sector 

público, privado y comunitario que conlleva a estructurar una interacción  

e integración a través de procesos formativos e investigativos pertinentes y 

contextualizados para la transformación de la realidad y la búsqueda del bien 

común desde un enfoque de la ecología integral, mediante un comportamiento 

ético y transparente.” (Universidad Santo Tomas, 2019).  

De esta manera, la Universidad Santo Tomas busca formar profesionales 

comprometidos y creativos frente a las demandas globales del sector empresarial para 

compartir sus conocimientos adquiridos en el claustro universitario, incentivando a los 

profesionales a dar lo mejor de sí a la sociedad.     

Ahora bien, la proyección social para la Universidad Cooperativa Colombia en 

su acuerdo 06 del 2005 explica que: “Proyección Social es un referente que facilita 

criterios de descripción y evaluación de la relación universidad-sociedad y connota 

acciones de extensión universitaria, extensión cultural, difusión cultural y proyección 

universitaria entre otros.”  Por consiguiente, lo anterior muestra a la Universidad 

Cooperativa de Colombia como una institución de educación superior del sector 

privado, en su proyección social. No solo le apunta al desarrollo económico del sector, 

sino también al desarrollo cultural de la sociedad. Gracias a sus programas de extensión, 

los universitarios como los empresarios presentan un enriquecimiento intelectual que 



pueda servirle para futuras labores en otras regiones. Estas empresas al hacer parte de 

estos convenios demuestran su interés en el desarrollo académico de la población. 

Además, se realiza una retroalimentación de lo que se necesita en la organización y lo 

que le ofrece la universidad por medio del estudiante. De esta manera, se puede analizar 

debilidades y fortalezas que puedan llevar a la mejora del desarrollo académico que se 

genera dentro de la organización universitaria.   

Mientras que la Universidad Nacional para el 2018 en su balance social 

evidencia cómo por medio de los programas de PEAMA Y PAES, son una apuesta a la 

contribución al desarrollo educativo de personas de bajos recursos. Según en su balance 

social, la Universidad Nacional cuenta con:   

“Divulgación de las tesis meritorias y laureadas de la sede Bogotá de la 

Universidad Nacional de Colombia, divulgación de la actividad científica y cultural de 

la Universidad en las sedes Bogotá, Medellín, Palmira y Orinoquía mediante 

transmisiones en directo de eventos especiales, como fueron: Feria del Libro en Bogotá, 

60 años de la Facultad de Enfermería, Fiesta del Libro en Medellín, Feria Internacional 

del Medio Ambiente, V Congreso Colombiano de Zoología y 25 años del Instituto de  

Genética” (Universidad Nacional , 2018),  

La Universidad Nacional de Colombia, asegura que, al trabajar estos aspectos 

mejora las competencias de sus estudiantes las cuales les permite tener mayores y 

mejores oportunidades en el mundo laboral.  

Se puede realizar una comparación del balance del 2018 de la Universidad 

Cooperativa de Colombia en la modalidad de grado de prácticas empresariales con el 

balance generado para el 2017 de la misma, donde podemos ver que:   



“La proyección social es un referente que posibilita a la Universidad involucrarse 

con la sociedad en acciones como brigadas, iniciativas comunitarias y distintas prácticas 

sociales. En los últimos años se ha logrado llegar con servicios a personas de escasos 

recursos y en condiciones de vulnerabilidad. En referencia a 2016 se tuvo un incremento 

de 12% en el número de beneficiarios.” (UCC, 2017, pág. 2)   

Con esto se evidencia cómo la Universidad Cooperativa de Colombia cada vez 

se extiende más en el alcance a las comunidades, reforzando su compromiso social y 

solidario. Concentrándose en cómo impactar por medio de brigadas, iniciativas 

comunitarias entre otras prácticas sociales.   

Evidentemente, la Universidad Cooperativa de Colombia hace parte de un 

proceso que llevan a cabo las instituciones de educación superior con el fin de realizar 

un impacto social positivo que contribuya a la mejora en los procesos productivos de las 

organizaciones intervenidas, como lo son Estudios de viabilidad de procesos, Apoyos y 

fortalecimiento a las empresas, Diseños de propuestas para áreas comerciales, Diseños 

de estrategias de mercadeo, Diseños de manuales de procedimientos, Planes de 

marketing, Planes estratégicos, Implementación de software. Esto demuestra su 

acoplamiento al proceso de responsabilidad social.   

“Dos elementos son cruciales en este nuevo discurso sobre la responsabilidad 

social. El primero hace referencia a si la endogeneización de esta dimensión de 

la responsabilidad social debe de realizarse de modo voluntario por la empresa o 

debe de estar acompañada por la legislación. El segundo está ligado a qué se 

entiende por responsabilidad social, cómo medirlo y qué indicadores utilizar y 

finalmente, en aplicación de estos métodos de medición, cómo valorar cuando 

una empresa es totalmente o en qué grado 'socialmente responsable'. Ambas 



cuestiones han abierto una agenda de investigación y de prácticas empresariales 

muy variadas, con su subsiguiente terminología” (Ávila, 2018).  

La responsabilidad social es un referente en el cual las instituciones de educación 

superior usan como eje para la intervención de estudiantes en el sector productivo. El 

conocer sobre la responsabilidad social de las empresas les muestra un camino bastante 

claro a los estudiantes de prácticas empresariales que junto a los tutores asignados 

pueden dar respuestas a los retos que se les presenta en dichas organizaciones.   

Con respecto a lo anterior, el artículo “Responsabilidad y Ética” expresa que:     

“Las empresas no deben tener otra responsabilidad que la de maximizar sus 

beneficios, lo que, bajo ciertas condiciones, equivale a maximizar el valor de su 

capital. El razonamiento que propone Friedman es muy claro: las empresas 

deben contribuir a la maximización de la eficiencia del sistema económico, y 

esto se consigue, bajo ciertas condiciones, cuando maximizan sus beneficios. Por 

tanto, desde esta posición, no hay lugar para otras responsabilidades, ya que ello 

implica un uso ineficiente de los recursos de la empresa.” (Fernández, 2013).  

Esto hace referencia a que la responsabilidad social en la organización debe estar 

orientada a la maximización de sus beneficios y que estos contribuyan positivamente al 

sistema económico, ya que el enfoque contrario podría traducirse en un detrimento para 

los recursos de las organizaciones.   

De esta manera, resulta sumamente importante que los resultados de las 

actividades sociales de las universidades den resultados positivos para que contribuya a 

una mejor imagen universitaria y se vean reflejadas las perspectivas subjetivas 

producidas por la reputación corporativa. Ángel Alloza (2013) afirma que “la reputación 

corporativa es el conjunto de evaluaciones colectivas, suscitadas por el comportamiento 



corporativo, en las distintas audiencias, que motivan a sus conductas de apoyo u 

oposición”   

  La Universidad Cooperativa de Colombia conforme el acuerdo de 219 del 2014, 

en donde se estipulan cuáles serán las opciones de grados disponibles para la 

terminación de las carreras de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, 

establece que para la modalidad de grado de prácticas empresariales se deben de llevar a 

cabo ciertos cumplimientos mediante el proceso de dichas prácticas   

El proceso de seguimiento comienza antes de terminar el semestre 

inmediatamente anterior, en el cual se reúnen los estudiantes de la facultad con los 

tutores de las prácticas. El practicante tiene la posibilidad de realizar la práctica 

empresarial dentro de la organización en la que labora. El único requisito que se 

encuentra es que dicha práctica se realice en un área diferente a la que se encuentra 

laborando. Dado el caso que el estudiante no tenga una empresa en la que pueda realizar 

las practicas, la universidad por medio de su tutor y en conjunto con el estudiante deben 

plantear un plan estratégico o de mejora para una organización que la misma 

universidad ofrece por medio de los convenios realizados con algunas organizaciones de 

los sectores públicos, privados o solidarios, antes de empezar el periodo de las prácticas 

empresariales.  

El tutor debe pactar una reunión con la persona encargada de la organización, 

con el fin de realizar acuerdos que les permita ejecutar la práctica empresarial, 

establecer un par de visitas a la organización para saber de primera mano cómo se está 

ejecutando la práctica y para que el empresario tenga conocimiento de qué y cómo se 

realizarán las actividades dentro de la organización.   



Posteriormente, se pactan unas reuniones de tutoría con los estudiantes y el tutor 

que permitan evidenciar cómo se está llevando a cabo todo el proceso de la práctica y 

aclarar dudas e inconvenientes que se presenten. Se realizan dos socializaciones de lo 

que se está realizando en las prácticas empresariales para dar correcciones y 

sugerencias. Al final de esta práctica, se realiza una socialización en presencia del jefe 

de programa, el empresario que fue objeto de esta práctica y los tutores.  

  Estas organizaciones que se encuentran dentro del programa de prácticas 

empresariales se pueden ver beneficiadas en cuanto a temas de renovación empresarial 

con jóvenes universitarios que los caracteriza su motivación y conocimientos técnicos.  

Esto sirve como proceso óptimo de selección para futuros contratos laborales, para la 

verificación de la formación de las cualidades de los candidatos para futuros puestos de 

trabajo, para la adaptación a las necesidades de la compañía y para mejorar la 

competitividad en el mercado con profesionales preparados.  

No obstante, la Universidad Cooperativa de Colombia hace parte de las 

instituciones que tienen sus programas acreditados por parte del CNA “Consejo  

Nacional de Acreditación” conforme la normatividad de esta lo exige. La Universidad 

Cooperativa de Colombia ha diseñado una metodología que le permite mantener en 

vigencia sus procesos de acreditación. En la siguiente figura #1 se puede evidenciar 

como maneja esta metodología.   



  

Ilustración 1 UCC,proceso de acreditacion en la Universidad.grafica. Recuperado de  

https://www.ucc.edu.co/acreditacion/Paginas/proceso-Acreditacion.aspx  

  

  

  

 Marco Contextual  

  

La siguiente investigación está basada en lo concerniente al compromiso de 

proyección social de la Universidad Cooperativa de Colombia y su extensión, conforme 

el acuerdo 06 de 2005 estatuto de proyección social, donde se estipula que:   

  "La extensión comprende los programas de educación permanente, cursos, 

seminarios y demás programas destinados a la difusión de los conocimientos, al 

intercambio de experiencias, así como las actividades de servicio tendientes a procurar 

el bienestar general de la comunidad y la satisfacción de las necesidades de la sociedad". 

(Consejo Superior, 2005).  

https://www.ucc.edu.co/acreditacion/Paginas/proceso-Acreditacion.aspx
https://www.ucc.edu.co/acreditacion/Paginas/proceso-Acreditacion.aspx
https://www.ucc.edu.co/acreditacion/Paginas/proceso-Acreditacion.aspx
https://www.ucc.edu.co/acreditacion/Paginas/proceso-Acreditacion.aspx


Por lo tanto, la universidad en calidad de institución de educación superior 

brinda programas y actividades que permiten tener un contacto real con la sociedad.  

Estas actividades son tales como:   

 “Servicios de Asesoría y Consultoría, se prestan desde la capacidad que 

tiene la universidad en sus diferentes programas para acompañar la 

ejecución y elaboración de programas y proyectos de organizaciones, 

entidades y lo grupos de personas en la toma de decisiones pertinentes 

para su desarrollo”  

 Prácticas empresariales, solidarias, vinculadas a procesos y problemáticas 

sociales y la realización de obras y trabajos, que pueden desempeñar los 

diferentes actores (profesores, estudiantes, administrativos) en las 

comunidades, corporaciones, instituciones o empresas, aplicando los 

conocimientos específicos de las profesiones y la responsabilidad social 

universitaria.  

 Consultorios Académicos, es el espacio de consulta y asesoría, que se 

ofrece fundamentalmente en las áreas de derecho Jurídico), de 

psicología, odontología, medicina y la organización empresarial, entre 

otros, a personas y organizaciones.  

 Gestión Tecnológica, incluye el trámite de asuntos administrativos 

académicos que convocan experiencias de negociación o administración 

en el área del desarrollo técnico y tecnológico, en aspectos de 

innovación, diseño, montaje y ensamblaje de equipos, herramientas y 

maquinaria con énfasis en proyectos de emprendimiento.  



 Brigadas de salud, grupos de expertos acompañados de estudiantes 

avanzados que se desempeñan en actividades de servicio (medico, 

odontológico...), con prioridad en comunidades deprimidas socialmente.”  

 Fortalecimiento a la educación Básica y Media, es la capacidad que tiene 

la Universidad para acompañar procesos de mejoramiento académico, 

desde la formación del talento humano hasta la elaboración de 

materiales.  

 Acompañamiento a programas y proyectos en los diferentes niveles del 

sistema educativo.” (Consejo Superior, 2005).  

De esta manera, toma relevancia la idea de realizar una investigación donde se 

pueda evidenciar cuáles son los aspectos tomados en cuenta o tratados por los 

estudiantes de prácticas empresariales de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Administrativas de la sede Bogotá, bajo el marco del acuerdo superior 368, donde se 

pide llevar a cabo el código de gobierno institucional, que plasman los principales 

compromisos según sus políticas institucionales.   

En cuanto al compromiso social de la Universidad Cooperativa de Colombia en 

su enunciado dice que:   

  “La extensión y proyección social en la Universidad Cooperativa de 

Colombia contribuyen al desarrollo de una de las funciones sustantivas de la institución 

y procura la interrelación efectiva entre la docencia, la investigación y la sociedad, lo 

que constituye un mecanismo efectivo de transferencia y comunicación del 

conocimiento, de impacto y reconocimiento en el entorno, a través de la apropiación del 



conocimiento de los saberes, de la realidad social y de las políticas públicas regionales, 

nacionales y mundiales.” (Consejo Superior, 2018).  

 La investigación es pertinente para dar respuesta a aquellas inquietudes que 

nacen alrededor de las prácticas empresariales: como qué aspectos se están tratando 

dentro de las empresas, y si estos temas tratados están dando resultados positivos ante 

los cambios que se generan en el entorno empresarial.  

Según la Cámara de Comercio, en el balance Económico Bogotano 2018 se 

evidenció un crecimiento económico en términos de industria. El cual arroja la siguiente 

información:   

“En el 2018, la economía de la región Bogotá – Cundinamarca registró un 

crecimiento positivo que le permitió consolidarse como el motor de la economía 

colombiana y en la región que más aporta al PIB Nacional (31 %, Bogotá 26 % y 

Cundinamarca 5 %).      

Mapa 1. Crecimiento económico de Bogotá y su región Fuente: CCB.2018.  

Elaborado por: Dirección de Gestión y Transformación de Conocimiento CCB    

En los últimos 5 años, el crecimiento promedio del PIB de Bogotá (3,7 %) fue 

superior al del país (3,2 %). Si bien Bogotá mantiene niveles de crecimiento 

positivos y superiores al del país, la brecha se ha venido cerrando y la ciudad 

necesita lograr un mayor dinamismo en su actividad productiva para lograr una 

senda de crecimiento sostenible que le permita crecimientos superiores al 7 % 

para cerrar las brechas frente a ciudades como Santiago de Chile y aprovechar 

las potencialidades de la ciudad. En este contexto, se analiza la importancia de la 

economía regional y el desempeño de sus principales actividades productivas” 

(Cámara de Comercio, 2018).  



En este sentido, podemos ver que la región de Bogotá se encuentra pasando por 

un buen momento en términos empresariales, ya que se encuentra en el primer lugar 

entre las ciudades con mayor crecimiento del PIB. Los mejores resultados se pueden ver 

en el sector de servicios que ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos años.   

Este sector hoy en día es uno de los que más solicita los servicios de 

profesionales que puedan mejorar su actividad económica. Por esta razón, las 

organizaciones que se buscan vincular con las universidades, lo hacen para recibir la 

prestación del servicio de prácticas empresariales de dicho sector.  

Vivimos en un mundo globalizado y que avanza a gran velocidad, por eso es 

necesario que las universidades estén a la vanguardia de la innovación y el 

emprendimiento para mejorar las habilidades y competencias de los profesionales.  

  La siguiente investigación es realizada con la opción de grado de prácticas 

empresariales, social y solidaria, ya que en el acuerdo 219 del 2014 en el capítulo III 

articulo décimo quinto se estipula que “consiste en desarrollar acciones para resolver un 

problema en una organización social, empresarial y solidaria aplicando las competencias 

propias de la profesión” (Consejo Superior, 2014). Esto muestra cómo uno de sus 

componentes básicos es lo social y si podemos evidenciar focos de mejora en los 

procesos la universidad estaría contribuyendo positivamente en el desarrollo de la 

sociedad.   

En conjunto con el balance social del 2018 y los resultados obtenidos por medio 

de las entrevistas a los empresarios se podrán comparar datos que pueden contribuir a la 

campaña “por un Currículum Global para la Economía Social y Solidaria” (Universidad 

Cooperativa de Colombia, 2018).  

Algunas de estas empresas se encuentran en el sector público como:   



“la Dian, Fedegan, Superintendencia de Puertos y Transporte, Dirección de  

aduanas nacionales y Secretaria de Desarrollo Económico, y del Sector Privado 

como: PC Pronto s.a.s, Comercializadora Master as, Pulpafruit s.a.s, Aero 

Express Colombia s.a.s, high Rice Generisalud Internacional s.a.s, Cointercarga  

s.a.s, Hawkeye security s.a, Innova publicidad s.a.s, Comercializadora 

internacional enlace ltda ci, Dirección de Impuestos y aduanas nacionales, 

tecmol farmaceutica s.a.s, muebles macizos, alimentos piu sas, retorno 7/24  

s.a.s, Secretaria de Desarrollo Económico programa manos a la paz-pnud manos 

a la paz, Screenmedia sas, mts Administración total sas, Cencosud Colombia sa, 

Arqus-arquitectura Sostenible sas, pracdent sas, Consultorio de Desarrollo 

Empresarial ucc-bogotá, Agencia de aduanas asercol, Priting solutions sas, cindu 

andina sas, Mallas nacionales, cointercarga, impocoser ltda, Enterprise  

Technological innovation s.a.s. Enternova”    

Las anteriores empresas expuestas en la cita son aquellas que fueron intervenidas 

en el año 2017, primer y segundo periodo del año respectivamente, por los estudiantes 

que cursaron en la modalidad de grado de prácticas empresariales. Para el año 2018, 

posteriormente fueron intervenidas otras empresas. En el sector privado se intervinieron 

organizaciones como: “G y G construcciones s.a.s, Graphtec s.a.s, oasis.com s.a.s,  

Clínica internacional de cirugía, Hawkeye security ltda, Agencia de aduanas bma s.a.s, 

Nutry equinos energy s.a.s, One Workshop, Gestando, Nova serrvices ftz sas, Acopi 

bogotá, Comercializadora master, Micropoint s.a.s.” y las empresas del sector público 

fueron: “Dian, Fedegan y el Departamento administrativo del servicio civil”.  

De este modo, se espera que la relación entre lo realizado en las organizaciones 

que fueron intervenidas por los estudiantes que cursaron la modalidad de grado de 



prácticas empresariales y los resultados evidenciados por los tutores que estuvieron a 

cargo de estas prácticas, permita ver si los resultados realmente fueron positivos o si 

quedaron pendientes al momento de terminar las prácticas empresariales.  

Por otro lado, la Universidad Cooperativa de Colombia, a partir de unos 

objetivos que se tienen de la práctica empresarial como opción de grado, establece desde 

la facultad, acciones, metas e indicadores para medir el nivel de impacto o 

cumplimiento de objetivos que se realizan dentro de las prácticas empresariales 

realizadas en la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas.   

Por medio de encuestas y entrevistas realizadas a los tutores y a la población 

empresarial que se está beneficiando de estas prácticas, se esperan realizar hallazgos que 

puedan ser relevantes en el desarrollo de este estudio para poder determinar el impacto 

generado por los servicios sociales prestados por la universidad y determinar la 

precepción de la reputación, la cual es establecida como: “reputación corporativa es el 

reconocimiento que hacen los grupos de interés de una empresa de su comportamiento 

en relación con la satisfacción de las expectativas que tienen con relación a su 

comportamiento empresarial.” (Jesús, 2010).   

Esto resulta indispensable el conocimiento de la reputación corporativa de la 

universidad, ya que una buena reputación no solo permitirá que la universidad mejore su 

estatus frente a organizaciones a nivel nacional, sino también con aquellas del exterior, 

permitiendo generar un intercambio de conocimiento y culturas pertinentes al desarrollo 

universitario y empresarial de la Universidad Cooperativa de Colombia.   

Con todo esto, la universidad espera generar una mejora en la prestación de sus 

servicios sociales, de tal manera que sea mejor representada por los estudiantes de las 

diferentes facultades que hacen parte de este proceso.   



La Universidad Cooperativa de Colombia espera cumplir con todo lo pactado 

bajo la normatividad vigente que invita a la universidad como Institución de Economía 

solidaria a que tenga una articulación adecuada de sus procesos sociales a que generen 

nuevas estrategias de impacto y que cumpla con su objetivo de extensión universitaria.   

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

Metodología   
  

  El trabajo de investigación “Medición de impacto de la proyección social 

desarrollada en la modalidad de grado práctica empresarial de la Facultad de Ciencias 

Económicas y Administrativas 2017-2018” es realizado ya que responde a las 

necesidades de la institución de conocer cómo se están desempeñando las actividades 

correspondientes a las realizadas por la opción de grado de prácticas empresariales, qué 

impacto están generando tales prácticas y qué puntos de estos se pueden mejorar.   



  Esta investigación es de naturaleza cuantitativa y cualitativa porque pretende 

analizar datos arrojados por gráficas. Según Atehortúa (2012) “La claridad en la 

metodología consiste en encontrar estrategias para acercarse al objeto-sujeto de estudio, 

logrando identificar en forma concisa la unidad de análisis. La metodología resuelve las 

preguntas del ¿Quién?, ¿Qué?, ¿Cómo? y ¿Cuándo?, lo que permite que el investigador 

en su lógica de uso o cotidiana resuelva estos interrogantes de forma simultánea.” Estas 

son generadas por entrevistas que se realizaran a los empresarios objeto de las prácticas 

empresariales, y encuestas a los profesores que sirvieron como tutores a los estudiantes 

que cursaron la modalidad de grado de práctica empresarial.   

  La siguiente investigación es de carácter exploratorio porque intenta esclarecer 

aspectos concretos relacionados con las prácticas sociales generadas por la institución 

Cooperativa de Colombia, los cuales pueden servir para que investigaciones posteriores 

profundicen más en el tema.  

   

  

  

Población y muestra  

  

La población intervenida en este proyecto fueron aquellos empresarios que 

permitieron que los universitarios realizaran sus prácticas empresariales en las empresas 

que ellos manejan y colocaron a disposición de la universidad para que impactara 

socialmente como económicamente.   

La muestra tomada fueron aquellos estudiantes que cursaron la opción de grado 

de prácticas empresariales, para el año 2017 y 2018 de la Facultad de Ciencias 

Económicas y Administrativas de la Universidad Cooperativa de Colombia sede 

Bogotá.   



Año  

2018  

2017  

Número de 

empresas 

impactadas   

Tamaño de 

la población 

total  

Tamaño de la muestra de 

empresas a encuestar   

Muestra de 

tutores a 

entrevistar  

10  

29  
39  10  4  

Tabla 1 Muestra y Población    

  
  

Instrumentos    

  

Para el desarrollo de este estudio se realizaron dos instrumentos de recolección 

de datos. El primero, con el motivo de resolver los paradigmas internos frente al 

impacto social de las prácticas empresariales, fue una entrevista realizada a los tutores 

de la opción de grado. Mientras que el segundo instrumento de recolección de datos que 

se realizó fue una encuesta a los empresarios que tuvieron el gusto de recibir en sus 

empresas a los estudiantes que realizaron las prácticas empresariales de la Facultad de  

Ciencias Económicas y Administrativas.  

  

  

  

Fuentes primarias   

  

Para la realización de este estudio de impacto social se usaron dos tipos de 

instrumentos. El primero fue una entrevista realizada a los profesores y tutores que se 

dedicaron a guiar las practicas realizadas por los estudiantes de la facultad, ya que ellos 

por medio de su experiencia y conocimiento conocen de primera mano lo que realizan 

los estudiantes dentro de estas organizaciones, cómo se comportan dentro de ellas y cuál 

sería la percepción de los empresarios frente a estas prácticas sociales empresariales que 

se realizan.   



El segundo instrumento fue una encuesta semiestructurada basada en el 

desarrollo de las practicas realizadas por los estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Económicas y Administrativas. Dicha encuesta fue realizada a los empresarios que 

evidenciaron y obtuvieron los resultados de los estudiantes que realizaron las prácticas.   

Para efectos de esta investigación resulta muy importante conocer la opinión de 

los empresarios objeto de las prácticas para poder darle respuesta a las incógnitas de 

índole externa que se presentan alrededor de estas actividades de expansión 

universitaria.   

  

Fuentes secundarias  

  

Como fuentes secundarias se usaron todas las informaciones documentales 

requeridas para el desarrollo de esta medición, como lo fueron: el acuerdo 06 del 

estatuto de proyección social, el acuerdo 219 de 2014 de la modalidad de grado y el 

acuerdo 368 de 2018, código del buen gobierno.   

En consecuencia, se realizó comparaciones con otras universidades que dentro de 

sus programas de extensión universitaria y proyección social contemplan el plan de 

prácticas empresariales como método de impacto social con las organizaciones y 

poblaciones aledañas.   

Adicionalmente, se analizó la proyección social de universidades como: 

Universidad Nacional de Colombia, Universidad Santo Tomas, Colegio Mayor de 

Cundinamarca, Politécnico Gran Colombiano, entre otras.   

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Resultados  
  

En este capítulo del estudio se podrá evidenciar y observar respectivamente los 

resultados obtenidos en el desarrollo de los objetivos expuestos y la caracterización de 

las empresas impactadas por las prácticas empresariales que fueron ejecutadas en el año 

2017 – 2018 de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas.   

Dicha caracterización dará respuesta al número de empresas impactadas en los 

diferentes sectores como lo son el sector privado, público y solidario. Además, se 

determinará qué tipo de proyectos están llevando a cabo los estudiantes dentro de las 



prácticas empresariales e identificar las principales áreas donde se realizan y de qué 

forma se están conformando los equipos de trabajo para la realización de las prácticas.  

Tabla 2 tipo de intervención  

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  26  
Apoyo  1  
Desarrollo  1  
Diseño  10  
Estrategia   1  
Fortalecimiento   1  
Implementación  3  
Investigación de mercados   1  
Modelo  2  
Plan estratégico  2  
Propuesta   2  
Ruta de empleabilidad  1  
Valoración   1  

COMERCIO INTERNACIONAL  31  
Consulta  1  
Diseño  4  
Estrategia   4  
Estudio   6  
Evaluación  2  
Guía  1  
Manual de procedimientos   1  
Mapa   1  
Plan de mejoramiento   1  
Plan estratégico  1  
Practica   8  
Valoración   1  

MERCADEO  4  
Estrategia   1  
Plan de marketing  3  

Total general  61  

  

Posteriormente, se observará la percepción corporativa tanto externa como 

interna de la Universidad Cooperativa de Colombia. Dándole claridad y respuesta a los 

objetivos planteados por la proyección social universitaria.   

  

       Caracterización las empresas intervenidas por los estudiantes de la Facultad de 

Ciencias Económicas y Administrativas que realizaron la modalidad de grado de 

prácticas empresariales en el periodo 2017-2018.  

  

Con la finalidad de darle respuesta a los objetivos del estudio del impacto social, 

generado por la opción de grado de prácticas empresariales realizadas por la Facultad de 

Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Cooperativa de Colombia 



para los años 2017 – 2018, se ha realizado una caracterización de las empresas 

impactadas determinando así los sectores a los que pertenecen. En el siguiente cuadro se 

puede evidenciar los resultados.   

  

AÑO DE 

INTERVENCIÓN  
SECTOR  EMPRESA  

2017  Sector Público  DIAN   
FEDEGAN   
Departamento Administrativo del Servicio Civil  

  Sector Privado  G y G Construcciones s.a.s   
Graphtec s.a.s,  
Oasis.com s.a.s,- Clínica Internacional de Cirugía, - 

Hawkeye Security ltda, - Agencia de Aduanas   
BMA s.a.s, - Nutry Equinos Energy s.a.s, - One  
Workshop, - Gestando, - Nova Serrvices ftz sas, - 

Acopi Bogotá, - Comercializadora Master, - 

Micropoint s.a.s  
2018  Sector Público  la Dian, - Fedegan, - Superintendencia de puertos y 

transporte, - Dirección de aduanas nacionales y 

Secretaría de desarrollo Económico - secretaria de 

desarrollo económico programa manos a la 

pazPNUD manos a la paz dirección de impuestos y 

aduanas nacionales,  

 
   Sector Privado  PC pronto s.a.s, - Comercializadora master as, -  

Pulpafruit s.a.s, - Aero Express Colombia s.a.s, -  
High rice Generisalud internacional s.a.s, - 

Cointercarga s.a.s, - Hawkeye security s.a, - Innova 

publicidad s.a.s, - Comercializadora internacional 

enlace ltda ci, - Tecmol - Farmaceutica s.a.s, - 

Muebles macizos, - Alimentos Piu s.a.s, - retorno  
7/24 - s.a.s, - Screenmedia sas, - mts  
Administración total sas, - Cencosud Colombia  
s.a.s, - Arqus-arquitectura sostenible sas, - Pracdent 

sas, - Consultorio de desarrollo empresarial 

UCCbogotá, - Agencia de aduanas asercol, - Priting 

solutions sas, - Cindu andina s.a.s, - Mallas 

Nacionales, - Cointercarga, Impocoser ltda, -  
Enterprise Technological Innovation s.a.s. – Enternova  

 
Tabla 3 empresas impactadas, diferenciadas por sector económico   

En la figura #2 se puede evidenciar la caracterización de las empresas 

impactadas por la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, en la modalidad 

de grado de prácticas empresariales para el año 2017 – 2018.   



Ilustración 2 Sectores económicos de las empresas impactadas por las prácticas empresariales   

  

Después de realizar un análisis a las organizaciones, que fueron impactadas por 

las prácticas empresariales realizadas por la Facultad de Ciencias Económicas y 

Administrativas de la Universidad Cooperativa de Colombia para el año 2017 – 2018,  

se evidenció que la mayor participación de las empresas se da en el sector privado con 

un total de 38 proyectos asociados, mientras que en el sector público se realizaron para 

el mismo periodo 20 proyectos y del sector solidario solo fueron impactados por 3 

proyectos.  

  

Tipos de proyectos que se llevaron a cabo en las prácticas empresariales para el año  

2017 – 2018  

Ilustración 3. Tipos de proyectos ejecutados en 2017 -2018  



 

  

   

En la ilustración tres  se puede observar que en las prácticas empresariales 

realizadas por la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad 

Cooperativa de Colombia para el año 2017 – 2018 predominaron los siguientes tipos de 

proyectos. Por un lado, hubo un total de 14 proyectos que realizaron diseños, mientras 

que un total de 8 proyectos se dedicaron a la práctica profesional en la DIAN. También 

predominaron los proyectos que realizaron estudios y estrategias de mercado con 6 

proyectos asociados. Se realizaron planes estratégicos y planes de marketing e 

implementaciones de programas en las diferentes áreas.  

Ilustración 4. Principales áreas impactadas en las organizaciones por la Universidad Cooperativa de 

Colombia para el año 2017 – 2018   
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Las áreas más impactadas por las prácticas empresariales de la Facultad de 

Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Cooperativa de Colombia 

para el año 2017- 2018 fueron las siguientes. El área administrativa y el área de 

fiscalización fueron mayormente impactadas por las prácticas profesionales con un total 

de 9 proyectos asociados a cada una, seguido del área de comercio exterior con una 

participación de 5 proyectos asociados a esta área, seguido del área de marketing 

exportaciones y talento humano con un total de 4 proyectos de impacto asociados.   

  

  

  

  

Ilustración 5. Porcentaje de empresas impactadas por las prácticas empresariales de la Facultad de 

Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Cooperativa de Colombia para los años 2017 – 

2018 según el sector económico al que pertenecen.  
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En la anterior gráfica se muestra que la mayor parte de las empresas intervenidas 

se encuentran en el sector privado siendo estas un 62% de las empresas impactadas con 

un total de 38 proyectos asociados, mientras que el sector público representa un 33%, 

con un total de 20 proyectos de impacto. Y el sector solidario con un porcentaje de 

participación de 5% y un total de 3 proyectos asociados.   

  

  

  

  

  

  

  

Ilustración 6. Número de proyectos asociados a las prácticas empresariales realzadas por 1, 2 y 3 

estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Cooperativa de 

Colombia para el año 2017 – 2018    



 

En esta grafica se puede observar el número de proyectos realizados en las 

prácticas empresariales de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la 

Universidad Cooperativa de Colombia del año 2017 – 2018. También se observa que la 

mayor cantidad de proyectos fueron realizados individualmente por los estudiantes 

asociando un total de 33 proyectos, seguido por los proyectos de prácticas realizados por 

parejas, con un total de 20 proyectos. Posteriormente, se encuentran las prácticas 

empresariales realizadas por grupos de 3 estudiantes con un total de 8 proyectos 

asociados.   

  

  

     Percepción de la calidad e impacto de la proyección social en las empresas 

intervenidas, en la modalidad de prácticas empresarial.  

  

La Universidad Cooperativa de Colombia con el fin de medir el alcance social 

generado por las prácticas empresariales en conjunto con la proyección social 

universitaria planteó unos objetivos que se esperan alcanzar. Para darle respuesta a estas 
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incógnitas se realizaron unas entrevistas a los profesores-tutores de las prácticas 

empresariales de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas y se realizaron 

encuestas a los empresarios objeto de estas prácticas empresariales.  Dichos resultados 

fueron los siguientes.    

La Universidad Cooperativa de Colombia dentro de su Facultad de Ciencias 

Económicas y Administrativas ha realizado diversos programas y acciones formuladas a 

partir de necesidades sociales.   

En la entrevista realizada a los profesores que llevaron a cabo la labor de tutores de 

prácticas empresariales, uno de ellos expuso un proyecto que se realizó con los 

estudiantes de los programas de administración de empresas y de ingeniería de sistemas, 

se logró diseñar un prototipo o un modelo de software que permitía generar modelos 

educativos para personas con grave grado de analfabetismo. Este proyecto presentó tan 

buena acogida que fue comprado por la organización Ididprom. Ese proyecto no se pudo 

extender ya que la patente fue comprada por privados, pero fue uno de los proyectos que 

impactó de manera positiva a un grupo social bastante excluido.   

Adicionalmente, en las entrevistas realizadas, otro de los tutores de las prácticas 

empresariales con más años en el programa comenta que del sector solidario se trabajó  

con CENAPRO, CENAPRO es LA CENTRAL NACIONAL PRO VIVIENDA, esta es  

una organización que ha construido muchos barrios en todo el país. Con ellos se realizó 

un trabajo muy arduo, ya que como organización sus procesos eran muy empíricos, los 

estudiantes de la facultad y del programa de administración de empresas, se dedicaron a 

organizar la empresa, realizaron un plan de desarrollo y una cantidad de actividades en 

todas las comunidades y sitios en Bogotá.   



En cuanto a la contratación de estudiantes en las empresas por medio de la actividad 

de práctica empresarial realizada, los tutores entrevistados aseguran que la Dian está 

muy interesada en vincular a los estudiantes de la universidad. Por parte del programa 

de comercio internacional, se han vinculado algunos estudiantes y para el semestre 

2019-2 se le dio la oportunidad a la universidad de trabajar por el área de 

administración. La facultad espera que los estudiantes que se encuentran en este 

momento realizando la opción de práctica empresarial, puedan quedar vinculados al 

finalizar el periodo.   

En CENAPRO y en INNOVAPOR también trabajaron estudiantes que 

posteriormente fueron contratados por estas empresas, pero la gran mayoría en la 

actualidad, trabajan desde antes en las empresas e intentan que se realice las practicas en 

su misma empresa, pero en una dependencia diferente a la que labora.  

También se han realizado proyectos de transferencia tecnológica, social y de 

gestión, que han mejorado totalmente el desempeño de las organizaciones.   

La empresa de Enlaces del Caribe, por casi dos años trabajó con la universidad en 

las prácticas empresariales con la facultad, la cual se dedicó a llenar los vacíos que para 

ese periodo tenía la organización.   

Hace diez años la universidad dio inicio a la práctica empresarial como opción de 

grado para los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativa. Los 

tutores aseguraron que la inscripción de estudiantes iba en aumento constantemente, 

pero en los últimos años, esta opción de grado se ha ido mermando. De esta manera, el 

número de estudiantes que se inscriben para práctica empresarial ha disminuido 

significativamente. Este fenómeno se puede estar generando porque los estudiantes 

encuentran en otra opción de grado algo más de su gusto, aunque otra de las 



posibilidades se puede dar por el hecho de la disponibilidad de tiempo de los 

estudiantes.   

Sin embargo, la opinión de los profesores puede variar. Precisamente uno de los 

tutores dice que en el último periodo se ha mantenido. Hace un mes la universidad 

estaba en el proceso de acreditación del programa, en la última estadística se daba que 

en los últimos 3 o 4 años se ha tenido un promedio de dos mil a tres mil empresas 

intervenidas, de esta manera se evidencia que las empresas tienen un buen referente de 

la facultad en cuanto al programa de prácticas empresariales de la universidad.  

Si se encuentra alguna baja en la realización de estas prácticas se debe a los distintos 

cambios que ha tenido tanto la universidad como los directivos. Esto ha venido en 

detrimento y ha bajado la cantidad de alumnos que hacen prácticas empresariales. El 

motivo, tal vez es incierto, pero los tutores dicen que se debe a la falta de estímulo que 

la universidad le ponga más cuidado y a darle la importancia que merece a las prácticas 

empresariales como opción de grado a los estudiantes e importante para las empresas.  

  

Posteriormente, los tutores en las entrevistas plantearon algunas estrategias básicas 

que se pudieran implantar para mitigar algunos aspectos negativos que se presentan en 

el desarrollo de las prácticas empresariales.  

Ante esta cuestión, los profesores-tutores expresaron algunas estrategias que resultan 

fundamental para el desarrollo de las prácticas empresariales. Una de las estrategias más 

relevantes es que se les dé continuidad a los proyectos que se realizan en las prácticas 

empresariales y que por cuestiones de tiempos en los cronogramas no se pueden 

terminar en un periodo, y es necesario que se continúe con el proceso para el siguiente 

semestre para que de esta manera se realice un empalme de proyectos, que se le dé 



continuidad al docente con ese proyecto que es el que lo conoce, y sabe básicamente 

para dónde está dirigido.  

Otra estrategia fundamental es poder hacer un paneo antes de asignar los proyectos a 

los estudiantes de la facultad, donde se pueda clasificar las empresas, identificar sus 

necesidades y que le pueda dar a escoger al estudiante en qué empresa le gustaría 

realizar la práctica empresarial. Donde sienta que puede explorar todo su conocimiento 

y que se adecue a su perfil para que de esta manera el estudiante sea más proactivo en la 

organización.   

Sería perfecto si todo funcionara así, pero en la práctica algunos profesores afirman 

que en la actualidad mandan a cualquier persona por cubrirle sus tiempos desde el pte en 

la universidad. A veces sin la experiencia y sin el conocimiento del proceso, que están 

realizando en la práctica, se necesita que se haga un perfil de las necesidades del tutor 

que va a dirigir esas opciones de grado, de experiencia, de conocimiento o de todas las 

características que se necesitan en una organización que realice consultorías y asesorías. 

Que conozca muy bien los temas que agobian a las organizaciones de hoy en día, que 

tenga la trayectoria que pueda mostrar en una hoja de vida que lo respalde.  

Dimensiones   

  

A continuación, se presentan los resultados obtenidos de las encuestas realizadas a los 

representantes de las organizaciones en las cuales los estudiantes del a Facultad de Ciencias  

Económicas y Administrativas realizaron el trabajo de grado. Dicha encuesta consta de 3 

dimensiones con respecto a la percepción de la calidad de los servicios sociales prestados. La 

siguiente tabla se podrá observar una tabla que muestra a que empresas se les aplico esta 

encuesta seguida del resultado de las dimensiones.   



Tabla 4 representantes de empresas encuestadas  

nombres de  

representantes de las 

empresas encuestadas  

Empresa a la que 

pertenece 

Andrea Herrera  Dian 

Mery Torres Tele VVD S.A.S 

Jessica Paola Palacios 

Gonzalez Simetric S.A 

Jhonatan Steven Varon 

Fernandez  Conalco  

Luis Requelmer  Deisy Santafe S.A.S 

Jhon Jairo Vidal Finet S.A 

Kelly Urbina Farmatodo S.A 

Jhon Philip Barreto Grupo AMI S.A.S 

Yesenia Plazas  

Distribuidora 

TOYOTA S.A.S 

Ilustración 7 Solución de problemas   

  
  

  

  

  En contraste con las encuestas realizadas a los empresarios donde se esperaba 

conocer la percepción de las organizaciones intervenidas en cuanto al trabajo realizado 

en las prácticas empresariales por los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas 

y Administrativas, se evidencio que, en cuanto a la dimensión de solución de problemas, 



bajo el indicador de impactos sociales, se obtuvo en general una calificación sobre 

buena y sobre saliente, ya que según los empresarios, la universidad promueve y actúa 

dentro de un comportamiento social y solidario para la promoción del desarrollo 

económico del sector, se promueve como un agente activo para la solución de 

problemas sociales, económicos y ambientales. La universidad promueve de manera 

correcta la participación, empoderamiento y organización de la comunidad.   

En cuanto al indicador de “formación académica socialmente responsable” los 

empresarios piensan que la actividad de la universidad en general ha sido sobre saliente 

ya que la formación impartida por cada facultad permite que los estudiantes se formen 

como profesionales éticos, solidarios y competitivos, con competencias para responder a 

las dinámicas del mundo.   

En el indicador sobre investigación socialmente útil, se obtuvo un resultado similar 

al anterior ya que las organizaciones encuestadas piensan que la actividad de la facultad 

ha sido sobresaliente en cuando al aspecto de resultados de investigaciones, estudios y 

trabajos de grados aplicados, ya que permiten asegurar la generación y transmisión de 

conocimientos. La universidad promueve acciones asociadas con el cuidado del medio 

ambiente y la gestión de impacto ambiental.   

  

  

  

  

  

  

  

  

Ilustración 8 Ética y buen gobierno  



  

En esta dimensión se manejaron algunos indicadores que se relacionan con el buen 

actuar de la facultad como programa de alta calidad. No obstante, el resultado en las 

encuestas varió un poco ya que las opiniones son divididas. En el indicador de 

visibilidad y rendición de cuentas, algunos piensan que su actividad fue muy regular 

porque piensan que la universidad no realiza anualmente rendición de cuentas y sobre la 

pertinencia de las actividades que aportan a la política institucional de responsabilidad y 

proyección social, mientras que otros piensan que se realizó una buena labor.   

En el indicador de transparencia, bajo el aspecto de lucha contra la corrupción y 

cumplimiento de leyes, la facultad tuvo una puntuación sobre saliente. Las 

organizaciones que hoy trabajan con la universidad tienen certeza de que la Universidad 

Cooperativa de Colombia es una organización que se maneja bajo la normatividad 

exigida por la educación superior y el gobierno. En cuanto al indicador de 

institucionalidad y eficiencia, los empresarios entrevistados también dan una puntuación 

muy positiva en cuanto al manejo de gestión de procesos participativos y democráticos 

con transparencia y afán de mejoramiento continuo.   



En cuanto al indicador de ética, bajo el aspecto de si los funcionarios, profesores y 

estudiantes de la universidad se comportan acorde a los principios y valores éticos de la 

institución, los empresarios expresaron que su actuar fue sobre saliente.   

Ilustración 9. Calidad del servicio de proyección social y extensión   

  

Bajo esta dimensión se analizaron algunos indicadores de pertinencia, capacidad 

de respuesta en la atención, fiabilidad, calidad de la información y calidez. De los 

cuales, se obtuvo puntuaciones muy variadas, pero en general fueron positivas.   

Se debe trabajar más en los servicios sociales y de extensión que se ofrecen, de 

tal manera que satisfagan de forma adecuada las necesidades de las empresas o 

comunidad que se impacta. De la misma forma, se debe trabajar más en la atención y 

solución de problemas, dificultades, quejas y reclamos relacionados con los servicios 

sociales ofrecidos por los estudiantes, profesores y funcionarios de la universidad.   

Según los empresarios encuestados, los estudiantes, profesores y funcionarios de 

la Universidad brindaron Información del servicio de manera clara, veraz y oportuna.  

De tal manera que bajo este aspecto se obtuvo una puntuación positiva.   

De la misma manera se obtuvo una puntuación sobre saliente en el aspecto, de si 

el servicio o servicios que ofreció la Universidad se realizó cumpliendo con las 



especificaciones y requerimientos técnicos pactados por la Empresa o comunidad. A lo 

que los empresarios consideran que se articularon de manera correcta los servicios 

prestados por la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas.    

  

Acciones de responsabilidad social   

  Las siguientes son acciones de responsabilidad social que fueron calificadas por 

los empresarios objeto de las prácticas empresariales realizadas por la Facultad de 

Ciencias Económicas y Administrativas, según el grado de cumplimiento de dichas 

acciones la universidad cumplió con:   

Protección del medio ambiente, participación en el desarrollo comunitario, 

contribución a la solución de problemáticas sociales y comunitarias, promoción de la 

formación y participación ciudadana, protección de los derechos humanos, bienestar de 

sus trabajadores, formación y capacitación de la comunidad (funcionarios – población 

civil), construcción de conocimientos específicos y pertinentes en los procesos sociales, 

fortalecimiento de la comunidad universitaria (estudiantes, profesores, funcionarios), 

Transferencia de conocimiento científico, tecnológico, artístico y humanístico en la 

sociedad, fiabilidad y transparencia, legitimidad y legalidad, impacto positivo de las 

actividades de Responsabilidad Social. En general, la puntuación fue alta ya que las 

organizaciones que hicieron parte de este proceso se encuentran agradecidas por la labor 

que realizaron los estudiantes de la facultad.   

  

Reputación corporativa  

  



Con el fin de medir la percepción de la reputación corporativa de la Facultad de 

Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Cooperativa de Colombia por 

medio de sus prácticas empresariales se realizó bajo las dimensiones de (atractivo y 

calidad), de los cuales se obtuvo los siguientes resultados.   

Ilustración 10 Reputación corporativa  

  
  

  

La Universidad Cooperativa de Colombia obtuvo una calificación alta en todos 

los indicadores relacionados a estas dimensiones, como lo es: Admiración y Confianza 

de los grupos de interés (empresas del sector privado, público, solidario, comunidad 

civil, proveedores, Institución de Educación Superior, colegio, otros) por la universidad. 

Atractivo para trabajar en la organización, desarrollar proyectos o programas en alianza 

con la Universidad.  Fidelidad de los trabajadores, Experiencia en la oferta de servicios 

educativos, sociales y de investigación. Idoneidad y experiencia de los cargos 

directivos: profesores y funcionarios administrativos. Cumplimiento de los  

compromisos con los grupos de interés. (Grupos de interés: empresas del sector privado, 

público, solidario, comunidad civil, proveedores, Institución de Educación Superior, 



Colegio, otro), Grado de satisfacción con los servicios sociales ofrecidos a los diferentes 

grupos de interés. (Grupos de interés: empresas del sector privado, público, solidario, 

comunidad civil, proveedores, Institución de Educación Superior, Colegio, otro), 

Gestión de los procesos bajo criterios de calidad.    

Dado que en todos los aspectos anteriormente mencionados se obtuvo un 

resultado bastante alto, se puede concluir que las prácticas empresariales a pesar que ha 

tenido bajas, y que es necesario realmente hacerle mejoras para cumplir con la 

responsabilidad social de la universidad, en general las organizaciones tienen una 

percepción positiva de los estudiantes y de lo que se realiza dentro de las aulas, de esta 

manera la universidad le sigue apuntando a mejorar las competencias que adquieren sus 

profesionales con el fin de prepararlos para la vida profesional.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Limitaciones  

Para la presente medición de impacto social se hallaron diferentes limitaciones 

que hicieron imposible el desarrollo al 100% del proyecto. La principal limitación que 

se encontró, fue la poca colaboración de los empresarios a la hora de la recolección de 

datos por medio de las encuestas, ya que muchos de ellos solicitaban que se les 

diligenciara una carta firmada por parte de la universidad. Además, solicitaban 

información del tiempo y el proyecto que se realizó en la organización y que la 

programación de visitas debía hacerse con anticipación.   

Otra limitación encontrada en el desarrollo de esta medición fue que no se 

encontraban las actas de grado digitalizadas, lo cual genero un retraso en el desarrollo 

de las actividades establecidas en el cronograma.   

También se encontró que no existía un instrumento de medición diseñado para 

los profesores que fueron tutores de prácticas. Esto causó que se perdiera tiempo valioso 

en la realización de un instrumento para aplicarles en una entrevista.  

  

Una limitante importante fue que este proyecto de medición de impacto debe 

realizar de forma paralela con las prácticas empresariales para así tener de primera mano 

la información desea ya que para el desarrollo de esta medición hacía falta más tiempo, 

por lo tanto, este tipo de investigación debería dársele continuidad por el motivo que los 

estudiantes solo tardan un semestre para realizar la opción de grado  

  
  

  

Conclusiones   
  



Desde el hacer docente y desde el aprendizaje de los estudiantes se pudo evidenciar,  

que la universidad cooperativa de Colombia desde su Facultad de Ciencias Económicas 

y Administrativas, ha puesto su lupa en el trabajo integral de sus profesionales, ya que 

se evidencia un excelente manejo en términos de desarrollo de las actividades plasmadas 

en las empresas impactadas, gracias a su formación integral que permite que los 

profesionales de esta área puedan desarrollar actividades en diferentes aspectos de la 

organización como lo son Estudios de viabilidad de procesos, Apoyos y fortalecimiento 

a las empresas, Diseños de propuestas para áreas comerciales, Diseños de estrategias de 

mercadeo, Diseños de manuales de procedimientos, Planes de marketing, Planes 

estratégicos, Implementación de software entre otras actividades desarrolladas a través 

del aprendiza adquirido por los estudiantes.   

Por consiguiente, la universidad cooperativa desde las actividades realizadas bajo el 

marco de proyección social y extensión busca impactar en diferentes aspectos en las 

organizaciones que hacen parte de este convenio. El manejo integral desde las 

necesidades de las pequeñas y medianas empresas del sector. Se ha visto un incremento 

en los últimos años en el sector de servicios, y se han evidenciado falencias en estas 

empresas, ya que algunas de ellas no tienen la tecnología ni los procesos prácticos para 

mantenerse en el mercado y generar ganancia, es por eso que los estudiantes de la 

facultad le apuntan a procesos de mejora en temas de atención al cliente, mercadeo, 

mejoramiento de procesos internos de calidad, y en áreas de comercio exterior que 

permita proyectar las organizaciones a un mercado global.  

De esta manera se puede evidenciar el proceso y el compromiso que ha tenido la 

universidad cooperativa de Colombia con respecto a su proyección social y extensión 

que no solo busca enviar estudiantes hacer unas simples prácticas empresariales si no 

que busca, que al realizar estas actividades se genere una retroalimentación tanto para 



las empresas como para los estudiantes de la facultad de ciencias económicas y 

administrativas. Generando un aporte significativo para estas organizaciones 

reconociendo las falencias que en ellas existen, contribuyendo al desarrollo económico y 

cultural de la región.  

De acuerdo con los datos recolectados para el año 2017 – 2018 la Facultad de Ciencias 

Económicas y Administrativas intervino un total de 39 empresas y se realizaron un total 

de 61 proyectos, de los cuales 38 se realizaron a empresas privadas y 20 de ellos en 

empresas públicas y tan solo 3 de ellos en el sector solidario.  Dichos proyectos fueron 

realizados por un total de 97 estudiantes de los diferentes programas de la facultad de 

ciencias Económicas y Administrativas.   

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

Recomendaciones   
  
Primero que todo desde el punto de vista interno de la organización es necesario 

restructurar la forma en la que se llevan a cabo las prácticas empresariales, ya que en los 

resultados se evidencia una pérdida de procesos de prácticas que se están quedando 



cortos de tiempo. Resulta indispensables permitir que los próximos estudiantes 

aspirantes a la opción de grado les den continuidad a estos procesos permitiendo que las 

organizaciones que se están impacto obtengan un mejor resultado de las prácticas.   

Desde la parte institucional es necesario que se creen unas bases de datos con la 

información pertinente de las organizaciones que fueron y serán impactadas de tal 

manera que se pueda tener un censo exacto de la población de empresas y puede llevar a 

cabo con mayor agilidad la recolección de información para futuras mediciones de 

impacto social.   

Una recomendación muy importante es que los tutores escogidos para la realización de 

las prácticas empresariales tengan el perfil necesario y acorde al tipo de proyecto o 

actividad que se va a realizar en dicha organización.   

Por consiguiente, también es necesario que se haga una jornada de información y 

sensibilización a los empresarios de tal manera que se les pueda demostrar la 

importancia de poder medir el impacto que generan las prácticas para así poder tener la 

colaboración necesaria para la realización de esta actividad.   

Importante realizar la digitalización de las actas de grado tan pronto como se termine el 

proceso de tal forma que cuando se realicen investigaciones posteriores la información 

necesaria se encuentre a disposición de los investigadores.  

  

Plan de acción   

  

 
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN Y PLAN DE  

MEJORAMIENTO PROGRAMA DE ADMINISTACION DE EMPRESAS  

 

sede: Bogota        faculta: Ciencias Economicas y Administrativas  
 

Objetivo General:  medir el impacto generado por las practicas empresariales realizados por la Facultad de Ciencias Economicas y Administrativas de la Universidad Cooperativa de Colombia 

sede Bogota 
Meta de plan de 

accion  
Indicadores  Actividades  Tecnica de recoleccion 

de datos  
Tiempo  Recursos  RESPONSABLES  



Definir el impacto 

social en las  
organizaciones que  
se benefician de los  
servicios sociales de 

la Universidad  
Cooperativa de  
Colombia y la  

Facultad de Ciencias  
Economicas y  

Adminitrativas  

Empresas beneficiadas con servicios 

sociales. 

1. escanear actas recientes de los 

ultimos egresados que realizaron  
practicas empresariales                          
2.realizar investigacion documental 

correspondiente al impacto social de 

las practicas empresariales  

actas de grado e 

investigacion de bases 

de datos  
semestral  COMPUTADOR     recurso 

humano: equipo de trabajo  
EQUIPO DE  
TRABAJO  

Proyectos, programa y acciones formuladas 

a partir de las brigadas. 

1. realizar instrumento de medicion  
para empresarios y tutores.                   

2. realizar documento donde se les 

informe a los empresarios de las 

encuestas y entrevistas.                       3. 

cuadrar tiempos y dias en los que se 

haran las visitas. 

(encuestas y 

entrevistas)  

Documento de  
autorizacion para las 

organizaciones  

anual  COMPUTADOR Recurso 

humano: equipo de trabajo 

y Universidad Cooperativa 

de Colombia   

Universidad  
Cooperativa de 

Colombia y 

equipo de 

trabajo  

Inserción laboral a partir de la práctica 

profesional 
realizar un plan estrategico para 

difundir la importancia de los 

servicios sociales a las 

organizaciones  

investigacion 

documental - folletos 

informativos  
mes 

 papeles - Computadora - 

impresora          recurso 

humano: profesionales de 

proyeccion social y equipo 

de trabajo 

profesionales de 

proyeccion social 

y equipo de 

trabajo  

Estudiantes en práctica empresarial, 

social o solidaria. 

1. realizar comparacion 

de datos  
cualitativos y cuantitativos                
2. diseñar graficas                                    
3. arrojar conclusiones 

y recomendaciones según parametros 

establecidos  

1. tablas y graficas 

correspondientes a 

entrevistas y encuestas   

mes 
COMPUTADOR             
Recurso humano: equipo de 

trabajo  
EQUIPO DE  
TRABAJO  

Grado de apreciación favorable de 

agentes externos sobre el impacto 

social  

1. Aderir un capitulo de las 

encuestas realizadas a los 

empresariosdonde se pueda 

determinar que tanto cambio la 

universidad desde la llegada del 

practicante   

encuestas  mes 
COMPUTADOR                        
recurso humano: equipo de 

trabajo  
EQUIPO DE  
TRABAJO  

Transferencia  tecnológica, social y de 

gestión  para el mejoramiento de la 

productividad.  

1. insentivar al trabajo  
interdisiplinario que permita que los 

estudiantes puedan complementar 

sus competencias por medio de los 

conocimientos adquiridos en 

diferentes programas  

pedagogia  semestral  Docentes  
Universidad  
Cooperativa de  
Colombia  

Aporte a los Objetivos de Desarrollo  
Sostenible 

1. realizacion de actividades  pedagogia  anual  
proyectos con iniciativa 

sostenible recursos 

humano: docentes  

Universidad  
Cooperativa de  
Colombia  

Mitigación del impacto ambiental en el 

ámbito Universitario 

1. insentivar proyectos 

ambientales que se puedan 

desarrollar dentro de la  
universidad  

pedagogia  anual  Docentes  universidad 

cooperativa de 

colombia 
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Anexos  

Anexo 1: Encuesta aplicada a Empresas (Suministrada por la Dependencia de proyección 

Institucional)  

MEDICIÓN DE IMPACTO DE LA PROYECCIÓN SOCIAL EN LOS GRUPOS DE 

INTERÉS EXTERNOS  

  

Objetivo: Evidenciar el impacto y pertinencia de los proyectos, programas y servicios 
de proyección social desarrollados por la Universidad Cooperativa de Colombia para los 



agentes sociales y comunitarios, el aporte en la solución de principales problemáticas y 
la contribución en la transformación de la sociedad.  
  

  

I.  IDENTIFICACIÓN DE GRUPOS DE INTERES  

  

  
1.1. Nombre de la Empresa, comunidad o persona natural:  

  
____________________________________________________________________________

_________________ 
_  

  

  

1.2. Tipo de organización a la que pertenece, señale con una X:  

  
Empresa pública      __________  
Empresa Privada     __________  
Organización socio o solidaria __________   ¿Cuál?___________________________________  
Otra. ¿Cuál? _______________________________   

  

  
1.2    Si es una empresa Señale Sector económico, al que pertenece según actividad 

económica, señale con una X:  

  

Sector Agropecuario    Sector de comercio    

Sector de servicios    Sector financiero    

Sector Industrial    Sector de la construcción    

Sector Transporte    Sector minero y energético    

Sector de comunicaciones    Otro. ¿Cuál?    

  

           

1.3. De los servicios sociales que se enuncian a continuación marque con una X, de cual 

fue usuario:  

    

Consultoría en Gestión 

Tecnológica  
  Club de Robótica     

Consultoría en Desarrollo 

Empresarial  
  Programa de 

Emprendimiento  
   

Consultoría Contable y 

Financiera  
  Programa  de  prevención  

promoción en salud oral  
y    

Clínica Odontológica    Brigada     

Asesoría Psicológica    Práctica Académica     

Consultoría  jurídica  y 

 centro  de conciliación  
  Programa de Extensión     

Cursos sociales (alfabetización 

digital)  
  Otro. ¿Cuál?  

  
   



  

  

1.4. De los programas académicos que se ennecian a continuación señale con una X 

cual(es) apoyo el desarrollo del servicio seleccionado anteriormente:   

  

Ingeniería Industrial    Mercadeo    

Ingeniería de Sistemas    Contaduría Pública    

Ingeniería Electrónica    Odontología    

Ingeniería de 

Telecomunicaciones  
  Psicología    

Ingeniería Ambiental    Comunicación Social    

Administración de Empresas    Derecho    

Comercio Internacional     Tecnología en Sistemas    

Economía    Tecnología en Electrónica    

  

  

II.  MEDICIÓN DE LA PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD E IMPACTO DE LA 

PROYECCIÓN SOCIAL  

  

2.1. Considerando el conocimiento que usted tiene de la Universidad Cooperativa de 

Colombia y de los servicios de proyección social señalados anteriormente, que su 

Empresa o comunidad recibió, por favor valore de 1 a 5 su grado de cumplimiento de 
los siguientes aspectos, siendo 1= deficiente 2= Malo 3= regular 4= bueno 5= 

sobresaliente.  

  

DIMENSIÓN  

  
INDICADOR  ASPECTO   

Grado  

1  2  3  4  5  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
SOLUCIÓN DE  
PROBLEMAS  

  

  

  

  
Impactos 

sociales  

  

La Universidad se promueve y actúa dentro de un 

comportamiento social solidario para la promoción del 

desarrollo económico del sector productivo.  

          

La Universidad se promueve como un agente activo a la 

solución de problemas sociales, económicos, 

ambientales y el desarrollo de las personas y la 

comunidad.  

          

La Universidad promueve la participación, 

empoderamiento y organización de la comunidad.   
          

La Universidad a partir de los servicios sociales que 

ofreció desde las diferentes Facultades aporta a la 

solución de problemáticas acorde con las necesidades 

de la empresa.  

          

Formación 
académica  
socialmente 

responsable  

La formación impartida por cada Facultad permite que los 

estudiantes se formen como profesionales éticos, 

solidarios y competitivos, con competencias para 

responder a las dinámicas del mundo que contribuyan a 

la Responsabilidad social y ambiental.  

          

Investigación 
socialmente útil.   

  

Los resultados de las investigaciones, estudios y los 

trabajos de grado aplicados en su empresa o comunidad, 

permiten asegurar la generación y trasmisión de 

conocimientos, satisfacción de una necesidad y 

garantizan al sector socio-productivo mejorar la 

condición de vida de los actores sociales y de desarrollo.  

          



La Universidad promueve acciones asociadas con el 

cuidado del medio ambiente y la gestión del impacto 

ambiental.  

          

  

  

  

ÉTICA Y BUEN  
GOBIERNO   

  

Visibilidad y  
Rendición de 

Cuentas  

La Universidad realiza anualmente rendición de cuentas 

y sobre la pertinencia de las actividades que aportan a la 

política institucional de responsabilidad y proyección 

social y los presenta a la ciudadanía con información 

institucional relevante, fidedigna y actualizada a través 

de informes y documentos.  

          

Transparencia  

  

La Universidad lucha contra la corrupción y el 

cumplimiento de las leyes.  
          

La Universidad cumple con el orden institucional 

(Constitución y Leyes)  
          

Institucionalidad 

y eficiencia  

La Universidad promueve y propicia la gestión de 

procesos participativos y democráticos con 

transparencia y afán de mejoramiento continuo.   

          

   La Universidad realiza seguimiento a los mecanismos de 

control que le permiten obtener mejoras en los planes de 

estudio de los programas académicos y con los grupos 

de interés externos con los que se relaciona (empresas 

del sector privado, público, solidario, comunidad).  

          

      Ética    

  

Los funcionarios, profesores y estudiantes de la 

Universidad se comportan acode con los principios y 

valores éticos de la Institución y que están en los 

documentos institucionales y en la página web.  

          

  

  

  

  

  
CALIDAD DEL  
SERVICIO DE  
PROYECCIÓN  

SOCIAL Y  
EXTENSIÓN   

  

  
Pertinencia  

Los servicios sociales y de extensión que se ofrecieron 

satisfacen de forma adecuada las necesidades de la 

empresa o comunidad. (*)  

          

Capacidad de 
respuesta en la 

atención  
  

La atención y solución a problemas, dificultades, quejas 

y reclamos relacionados con los servicios sociales y de 

extensión ofrecidos por parte de los estudiantes, 

profesores y funcionarios de la Universidad fue oportuna.   

          

Confiabilidad  

  

Los estudiantes, profesores y funcionarios de la 

Universidad brindaron Información del servicio de 

manera clara, veraz y oportuna.  

          

Calidad de la  
información   

  

El servicio o servicios que ofreció la Universidad se 

realizó cumpliendo con las especificaciones y 

requerimientos técnicos pactados por la Empresa o 

comunidad.   

          

Calidez  El trato de los estudiantes, profesores y funcionarios que 

prestaron los servicios sociales y de extensión fue 

amable y respetuoso.  

          

(*) Consultorías, asesorías, brigadas, programas sociales, cursos, práctica académica, programas de 
emprendimiento, clínicas odontológicas, entre otros.    

  

2.2. Considerando las acciones de Responsabilidad Social que se enuncian a continuación, valore 
el grado de cumplimiento que considera tiene la Universidad Cooperativa de Colombia frente a 
éstas, siendo 1= ninguno 2= bajo 3= medio 4= alto  

  

ACCIONES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL   

  
       Valor de 

evaluaci 

  

ón  

1  2  3  4  

Protección del medio ambiente.          

Participación en el desarrollo comunitario.           



Contribución a la solución de problemáticas sociales y 

comunitarias  
        

Promoción de la formación y participación ciudadana          

Protección de los derechos humanos.          

Bienestar de sus trabajadores.           

Formación y capacitación de la comunidad (funcionarios – 

población civil)  
        

Construcción de conocimientos específicos y pertinentes en los 

procesos sociales  
        

Fortalecimiento de la Comunidad Universitaria (estudiantes, 

profesores, funcionarios)  
        

Transferencia de conocimiento científico, tecnológico, artístico 

y humanístico en la sociedad.  
        

Fiabilidad y Transparencia.          

Legitimidad y Legalidad.          

Impacto positivo de las actividades de Responsabilidad Social.          

  

III. REPUTACIÓN CORPORATIVA  

  

Considerando los enunciados que se presentan a continuación, valore el grado de cumplimiento que 
considera presenta la Universidad, a partir de su propia experiencia. siendo 1= ninguno 2= bajo 3= 
medio 4= alto  

  

DIMENSIÓN  

  INDICADOR  
  Grado    

1  2  3  4  5  

  

  

  

  

Admiración y Confianza de los grupos de interés 

por la Universidad. (Grupos de interés: empresas 

del sector privado, público, solidario, comunidad 

civil, proveedores, Institución de Educación 

Superior, Colegio, otro)  

          

ATRACTIVO   Atractivo para trabajar en la organización.            

Atractivo para desarrollar proyectos o programas en 

alianza con la Universidad)   
          

Fidelidad de los trabajadores.            

Experiencia en la oferta de servicios educativos, 

sociales y de investigación.  
          

  

  

  

  
CALIDAD   

Idoneidad y experiencia de los cargos directivos: 

profesores y funcionarios administrativos.  
          

Cumplimiento de los compromisos con los grupos 

de interés. (Grupos de interés: empresas del sector 

privado, público, solidario, comunidad civil, 

proveedores, Institución de Educación Superior, 

Colegio, otro).  

          

Grado de satisfacción con los servicios sociales 

ofrecidos a los diferentes grupos de interés. 

(Grupos de interés: empresas del sector privado, 

público, solidario, comunidad civil, proveedores, 

Institución de Educación Superior, Colegio, otro).  

          



Gestión de los procesos bajo criterios de calidad.              

  

  

  
Nombre de quien diligencia la Encuesta:  
_____________________________________________________________  

  
Cargo:  
____________________________________________________________________________

______________  

  

  

MUCHAS GRACIAS POR EL DILIGENCIAMIENTO DE LA PRESENTE ENCUESTA. 
SUS APORTES SON ESENCIALMENTE VALIOSOS PARA MEJORAR NUESTROS 

SERVICIOS SOCIALES OFERTADOS A LA COMUNIDAD Y AL SECTOR 
EMPRESARIAL.  

  

  

Caracterización de las empresas intervenidas en el año 2017 – 2018 por la facultad de ciencias 

económicas y administrativas, por la modalidad de grado de practicas empresariales.   

  

Anexo 2. Entrevista aplicada a los Profesores vinculados con el Programa  Admón.   

  

MEDICIÓN DE IMPACTO DE LA PROYECCIÓN SOCIAL EN LOS GRUPOS DE  

INTERÉS EXTERNOS  

Línea Estratégica de Compromiso Social /Práctica Empresarial   

 Nombre el entrevistador     

Fecha de la entrevista     

Esta entrevista tiene como finalidad identificar aspectos relevantes para medir el impacto de  la 

proyección social desarrollada por la Facultad Ciencias Económicas y Administrativas mediante 

la práctica empresarial en los años 2017-2018 y evaluar su pertinencia, contribución a la 

satisfacción de necesidades y mejoramiento de la calidad de las empresas intervenidas.   

Datos personales  

Nombre completo     



Teléfono     

Mail     

Fecha de nacimiento     

 Contexto profesional  

Nivel de escolaridad     

Profesión     

Cargos desempeñados     

Entidades donde apoyó las 

actividades de práctica  

Empresarial  

   

Años de experiencia en las 

prácticas empresariales   

  

   

   

1. Por favor cuénteme ¿Cómo ha sido la trayectoria que ha tenido en la práctica Empresarial 

como opción de grado en la Facultad de Ciencias Económicas y administrativas?  

   

2. ¿Por favor cuéntenos… cuál ha sido su experiencia como asesor de los proyectos  

en la modalidad de grado práctica empresarial?   



3. La práctica empresarial cuenta con algún tipo de inducción y/o instrucción en 

términos de orientación hacia el estudiante, para su buen desempeño durante la 

práctica. Por favor puede explicar el proceso.   

  

4. ¿Por favor indique desde su trayectoria en la modalidad de grado práctica 

empresarial, qué tipo de empresas se han intervenido? ¿Cuáles prácticas se han 

destacado?, y cuáles de ellas se encuentran vinculadas actualmente con la 

universidad?     

5. De acuerdo a su experiencia como se definen las temáticas de los proyectos para 

luego ser implementadas en las empresas en convenio con la Universidad que 

requieren del servicio de la práctica empresarial.   

  

6. Por favor indique ¿Qué cualidades y habilidades deben tener los estudiantes que 

se presenta para realizar la modalidad de prácticas empresariales?  

  

7. Con respecto a la intervención por parte de los estudiantes de la facultad, cual es 

la percepción de las empresas en donde se han realizado las prácticas 

empresariales.  

  

  

8. Dentro de su trayectoria en las prácticas empresariales ha evidenciado usted si 

algún estudiante de la facultad de Ciencias Económicas administrativas ha sido 

contratado por medio de la empresa intervenida. ¿Por favor cuénteme que casos 

conoce?   

9. Desde su experiencia por favor cuénteme, cuál es el seguimiento realizado durante 

cada intervención empresarial y como se evalúa.  

10. Cual considera que es la percepción de las empresas intervenidas frete al 

desarrollo de las prácticas empresariales.  

11. ¿Cuáles estrategias propone usted para fortalecer la modalidad de práctica 

empresarial y el impacto en las organizaciones que se intervienen?  



12. ¿Qué implementaciones efectivas se han realizado de proyectos de transferencia 

tecnológica, social y de gestión que hayan mejorado el desempeño de una 

organización en el año?  

13. ¿Ha aumentado el número de empresas intervenidas de los diferentes sectores en 

relación con el año anterior?   

  


